
 
 

GLOBAL: Las nóminas no agrícolas cerraron en 38.000 contra las 158.000 esperadas  
 
Los futuros norteamericanos operan a la baja tras conocerse el dato de las nóminas no agrícolas. 
 

Las mismas finalizaron en 38.000 en el mes de mayo, contra las 158.000 que se esperaban. 
 

La cifra está afectada por los 35.000 trabajadores en huelga de la empresa Verizon que son 
contabilizados como desempleados para las estadísticas.  A pesar de ello, el desempleo  cayó a su 
mínimo en 9 años de 5% a 4,7%. 
 

El titular de la Fed de Chicago, Charles Evans, señaló que espera dos subas de tasas durante este 
año si los datos siguen siendo favorables y que el momento en que se decidan no debería ser tan 
crítico para la economía. 
 

Las principales bolsas norteamericanas cerraron en alza. El Dow Jones ganó 0,27% hasta 17838,56 
unidades, mientras que el S&P 500 creció 0,28% hasta 2105,26 y el Nasdaq Composite 0,39% hasta 
4971,36. 
 

Las bolsas de Europa operan en su mayoría al alza, impulsadas por las acciones del sector de 
petróleo y gas, y con el foco puesto en el dato de empleo de EE.UU. 
 

Draghi confirmó que el BCE mantendrá su política de tasas en niveles actuales o aún más bajos 
durante un período prolongado, en tanto que la compra de activos privados que comienza el 8 de 
junio se prolongaría al menos hasta marzo de 2017. 
 

Por otro lado, el banco aumentó sus proyecciones de crecimiento de la Eurozona para 2016 de 1,4% 
a 1,6%, mientras que las estimaciones de inflación pasaron de 0,1% a 0,2%. A pesar de ello, el BCE 
mantuvo su tasa de interés de referencia en 0% y la de depósitos interbancarios en -0,4%. 
 

En tanto, la autoridad negó el acceso al crédito barato a Grecia hasta que no se avancen con los 
detalles de sus acuerdos con los prestamistas internacionales. Draghi aseguró que será necesaria 
otra reunión política para evaluar la situación. 
 

El dato de ventas minoristas de abril de Europa se ubicó por debajo de lo esperado al no arrojar 
variaciones en relación a marzo. El consenso esperaba una suba de 0,3% MoM. 
 

Las principales bolsas de Asia cerraron en alza la jornada, digiriendo las conclusiones de la OPEP y a 
la espera de datos norteamericanos. El Nikkei 225 ganó 0,4%, impulsado por las acciones de la 
compañía Fast Retailing, cuyo peso en el índice es alto, que reportó una fuerte suba de sus ventas 
durante el mes de mayo. 
 

En tanto, el Shangai Composite subió 0,4% y anotó su mejor semana desde marzo, impulsado por las 
expectativas de que el MSCI sume nuevas acciones del país a su índice benchmark de países 
emergentes. 
 

El índice de servicios PMI Caixin de China cayó a 51,2 puntos desde 51,8 en abril, exhibiendo 
nuevamente la debilidad de su economía. 
 

El índice DXY, que mide la divisa estadounidense contra una canasta de seis monedas principales, 
opera neutral en la zona de 95,60 puntos. El euro cotizaba cerca de un mínimo de tres años contra el 
yen el viernes, luego de que el BCE continúe con política de tasas bajas.  



 

El futuro del petróleo WTI cotiza estable en la zona USD 49 por barril, luego de la reunión de la OPEP 
en Viena.  
 

Si bien no pudo llegar a un acuerdo de estrategia en común sobre las cuotas de producción, la 
reunión fue vista como un compromiso que Arabia Saudita no inundará el mercado con más petróleo. 
A pesar de la falta de acuerdo sobre una política conjunta, los inversores afirman que tanto Irán como 
Arabia Saudita consiguieron sus objetivos. Irán podría continuar con el aumento de la producción 
para recuperar la cuota de mercado que perdió durante años de sanciones (fueron levantadas en 
enero), a pesar de que su capacidad se encuentra limitada por el momento. En tanto, los saudíes 
buscan que el mercado se equilibre a través del precio, política que sigue vigente. 
 

El futuro del oro opera neutral en la zona de USD 1.214 la onza troy, logrando estabilizarse después 
de dos días de pérdidas. 
 

MCDONALD’S (MCD): La empresa estaría cerca de cerrar un trato para mover su sede central, 
actualmente ubicada en un área suburbana, al centro de Chicago y así facilitar la contratación de 
jóvenes talentos. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Gobierno colocó Letes por USD 599 M  
 
El Gobierno colocó un monto total de USD 599 M en Letras de Tesoro (Letes) de muy corto plazo 
nominadas en dólares, valor que supera el de las licitaciones del 5 y 19 de mayo (USD 447 M y USD 
443 M, respectivamente).  
 
Hacienda lleva recaudado USD 1.489 M, de los USD 3.000 M previstos para este año del Programa 
de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses incluido en la presentación del Programa 
Financiero efectuada el 27 de abril.  
 
En las Letes a 91 días, se colocaron USD 268 M de los cuales fueron adjudicados en su totalidad. 
Como fue anunciado, el precio de suscripción en esta letra fue de USD 99,147 por cada lámina de 
100 nominales a una tasa de 3,45%.  
 
En la letra a 182 días de plazo, se colocaron USD 331 M, donde también fueron adjudicados en su 
totalidad. El precio de suscripción fue de 98,164 por 100 nominales a una tasa nominal anual de 
3,75%. 
 
Por su lado, los bonos domésticos nominados en dólares cerraron en la BCBA con precios dispares, 
en un contexto en el que el tipo de cambio oficial mantuvo la tendencia bajista. El dólar minorista 
cerró en ARS 14,22, mientras que el mayorista se ubicó en ARS 13,92 (vendedor). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 0,8% respecto al día anterior y se ubicó 
en los 516 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval avanzó 0,7%  
 
El mercado accionario doméstico cerró la sesión de ayer en alza, impulsado por las acciones del 
sector financiero y energético, tras el recorte del martes de tasas de interés de Lebacs. 
 
El índice Merval finalizó en 12717,9 puntos avanzando 0,7% con respecto a la rueda anterior. El 
Merval Argentina (M.Ar) y el Merval 25 también registraron ganancias de 0,7% y se ubicaron en los 
12728,86 y 13671,68 puntos, respectivamente. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 273,7 M, superando el 
promedio operado en mayo. En Cedears se transaron ARS 4,6 M. 
 
En el panel del Merval 25, Banco Francés (FRAN) acompañó la tendencia alcista de Banco Macro 
(BMA) y terminó subiendo +2,9%. Banco Hipotecario (BHIP) también subió +2,4%, Petrobras (APBR) 



+2,1%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +1,9%, Ledesma (LEDE) +1,5% y Endesa Costanera 
(CECO2) +1,5%, entre otras. 
 
Sin embargo cayeron: Tenaris (TS) -3%, Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) -2,1%, Mirgor 
(MIRG) -1,4%, Banco Santander Río (BRIO) -1,2%, Pampa Energía (PAMP) -0,8% y Siderar (ERAR) -
0,6%, entre las más importantes. 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Acordaron topes a subas de gas y electricidad    
El Gobierno acordó con gobernadores provinciales la fijación de un tope de entre 400% y 500% para 
los aumentos en las tarifas de electricidad y gas. Los topes se aplican sobre el valor total de la factura 
con respecto al cuadro tarifario anterior. 
 
Macro y BBVA con más posibilidades para adquirir Citi  
Banco Macro y BBVA son las entidades con mayores posibilidades de adquirir el negocio minorista 
del Citi (valor aproximado de USD 250 M), ya que sus sucursales no se superponen, por lo que no 
deberían despedir personal (condición que impuso el BCRA para autorizar la operación). 
 
Retrocedió en abril el consumo masivo  
De acuerdo a una consultora privada, el consumo de productos masivos retrocedió en el mes de abril 
3% como consecuencia del ajuste en las tarifas de servicios públicos y transporte que impactó en el 
poder adquisitivo de los hogares. El rubro que más cayó fue “bebidas”.  
 
YPF y Enap Sipetrol invertirán en un proyecto conjunto en el estrecho de Magallanes  
El ministro de Energía anunció que YPF junto con Enap Sipetrol invertirán USD 165 M en un proyecto 
conjunto en el área del estrecho Magallanes para lograr aumentar 60% la producción de gas natural y 
25% la de petróleo. 
 
Banco Galicia recibirá USD 130 M del CFI  
Banco Galicia recibirá USD 130 M por parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI, parte del 
Banco Mundial) con el fin que el banco amplíe su línea de créditos a PyMES, especialmente al sector 
agroindustrial. 
 
El Gobierno reiteró que la ANSeS debería vender acciones sin la autorización del Congreso 
Tras el envío de la ley que habilitaría el pago a jubilados, el Gobierno defendió que la ANSeS tenga la 
posibilidad de vender alguna de las acciones que posee sin la necesidad de tener aval del Congreso. 
La oposición afirmó que se trata de una privatización encubierta. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas aumentaron USD 20 M y se ubicaron en los USD 30.753 M. 
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